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LAS CIUDADES EN LA CRISIS DE LA SOSTENIBILIDAD 

Puntos de inflexión entre la ciudad histórica y la ciudad futura 
 

Roberto Fernández 
 
El devenir histórico tecnológico-cultural ha llegado a una inflexión en la que emerge la cuestión de 
la sostenibilidad, un concepto generado luego que la investigación científica haya sancionado el 
alcance de un estado de insostenibilidad ecosférica de la población y actividades actuales, 
insostenibilidad mas aguda y quizá irreversible en las ciudades.  
Se trata pués, de establecer hipótesis acerca de como se ha llegado a esta situación, para 
diagnosticar el grado de crisis actual , para de tal diagnóstico indagar sobre algunos escenarios 
futuros de vida social que restablezcan términos de  racionalidad ambiental y sostenibilidad mas 
duradera. Los ejes a considerar versan sobre un conjunto de términos que merecen ser revisados: 
naturaleza, sociedad, consumo  racional de naturaleza, desarrollo tecnológico, mediaciones 
cuturales, control y transformación de territorios, modos de organización del habitar y del hábitat, 
cambios en la condición de los instrumentos planificatotios y proyectuales. 
 
El debate contemporáneo ha introducido vigorosamente el tema de la sostenibilidad en las actuales 
agendas políticas y técnicas urbanas sin demasiado rigor conceptual ni metodológico, casi como 
una nueva palabra-llave en las comunicaciones masivas.  
Si su emergencia conceptual fue en el campo general de las ciencias políticas, ahora cabe explorar 
como tal noción podría aplicarse a repensar la cuestión de las políticas urbanas, en que 
contextualizar una idea alternativa de proyecto, precisamente definido por la cualidad sostenible. 
Por lo tanto este ensayo se propone examinar como la temática general de la sostenibilidad 
desciende a – o impregna por así decirlo – las políticas urbanas, los modos de administrar y gestionar 
las ciudades y su relación con los territorios-cuenca que las sostienen desde su origen y las dotan 
de determinadas calidades para su desarrollo o expansión.  
Este argumento es enteramente nuevo puesto que recién ahora, a nivel histórico, emerge una cierta 
conciencia de finitud así como una convergente sensación de desesperanza o desconfianza en la 
condición prometeica de la tecnología que, recordémoslo, fue una función ideológica sustancial 
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para afrontar la revolución industrial y su confianza ciega en un mejoramiento continuo del 
mundo a base de descubrimientos científicos y aplicaciones tecnológicas, cada vez más digitadas 
por el poder y el capital, que despoja a  tales  descubrimientos y aplicaciones de sus contenidos de 
verdad y legitimidad. 
De modo que cabría indagar como el tópico de la sostenibilidad confluye con la sensación de 
desmanejo de las gestiones urbanas, o lo que es lo mismo, como las ciudades van perdiendo parte de 
los atributos que las hicieron habitables y deseables respecto de la primitiva vida campesina o 
aldeana, atributos tales como la solidaridad y cooperación comunitaria, la salud o la inserción en 
ciclos de producción y consumo ( dentro de las muy urbanas categorías del trabajo y el tiempo 
libre ). 
Paralelamente debe ponderarse como el pensamiento crítico contemporáneo estaría elaborando en 
simultáneo una visión diríamos positiva – el ambientalismo, como teoría de un autocontrol de la 
sociedad mundial respecto de la posibilidad de restablecer grados de racionalidad en la relación de 
tal sociedad con el mundus natural, devenido hybris o mix de naturaleza y cultura sin embargo, 
demasiado frágil – y otra más crítica o negativa, en un sentido frankfurtiano, que más que centrarse 
en futuros posibles de sostenibilidad, inicia el proceso de desacralización del imperativo 
tecnológico de la cultura moderna. 
Esta segunda vía, crítica de la tecnología o ya, incluso de la biopolítica, es la que esbozan filósofos 
como Sloterdijk quién en uno de sus últimos ensayos1 escribe lo siguiente: No necesitamos estar en 
las tempestades de acero, bajo la tortura o en campos de exterminio ni vivir en la cercanía de tales excesos 
para darnos cuenta de cómo el espíritu de las situaciones extremas se abre paso en lo más íntimo del proceso 
civilizatorio. El destierro, esto es, el sentirse expulsado de los hábitos de la ilusión humanista es el principal 
acontecimiento lógico del presente, del cuál no es posible sustraerse ya refugiándose en la buena voluntad. 
Pero las consecuencias de ese destierro minan la entera relación que Heidegger había designado como un 
“habitar del hombre en el mundo”.   
Una noción terminal de des-tierro, no irse de un lugar a otro sino alcanzarse un estado de no-tierra, 
abolida su sostenibilidad de actividades y personas.  
Sin embargo la articulación del megatema de la sustentabilidad con la redefinición de las políticas 
urbanas no deja de ser una cuestión teórica – a lo sumo de teoría política, en el sentido del pensar la 
polis – con lo cuál deberíamos indagar como lo urbano, repensado desde la mirada ambiental y la 
aprehensión crítica de la crisis de sostenibilidad, es asimismo resignificado desde el plano 
pragmático y más propiamente disciplinar del proyecto urbano. 

 
1  P. Sloterdijk, El hombre auto-operable, ensayo editado en español en la revista Sileno, 11, Madrid, 2001, p.81. Sloterdijk 
complementa su pesimismo tecno-social en su crítica al exceso de movilidad de la sociedad occidental ( en su libro 
Eurotaoísmo, Editorial Seix Barral, Barcelona, 2001 ) o en la reconstrucción arqueológica de opciones de destierro que 
impliquen un apartamiento de las fricciones insufribles del mundo moderno ( en su libro Extrañamiento del Mundo, 
Editorial Pretextos, Valencia, 1989 ): estos dos libros estructuran su visión dual y complementaria de la caústica 
comprobación del fracaso histórico de la sociedad moderna tecnológica, uno refiriéndose a la licuación del ser en el morar 
que confiere la hiperdinámica del mundo del movimiento y la comunicación; otro examinando la tentativa del destierro 
o el voluntario aunque dificil retiro del mundo. En estos enfoques Sloterdijk ubica la crisis ambiental tanto como un 
factor emergente de la aceleración del mundo cuanto como lo que sucede en un locus que hace ya casi imposible la 
posibilidad  de un des-tierro. La crisis ambiental – o ecológica como la designa Sloterdijk – expresaría una condición tal 
vez irreversible de la historia en la que lo técnico ha desnaturalizado radicalmente la condición del mundo y de lo 
humano; por tanto es tan importante una postura crítica pro-ambiental ( al menos, en tanto crítica de tal 
desnaturalización cuyo costo no es solamente la pérdida de lo natural sino más gravemente, la deshumanización ) como 
una postura crítica anti-tecnológica, no en todo caso, de tipo neoluddista, sino de cuestionamiento del estatuto 
autónomico y autopoiético de lo técnico. 
Y desde el punto de vista más contingente y específico de la discursividad de la arquitectura dentro del mapa cognitivo 
del presente problemático de Sloterdijk, parecería que el eurotaísmo podría designar al diseño inmaterial y contingente,  
los neo-barrocos de pura comunicación y circulación e intercambios simbólicos y que el extrañamiento del mundo confluya 
a la tentación salvífica de un minimalismo para pocos, un apartamiento calculado del mundo urbano material de mala 
calidad. 
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Es decir que cabría legítimamente preguntarnos no sólo como pueden cambiar las políticas urbanas 
sino también como puede transformarse la noción de proyecto urbano, más bien pensado como 
parte de aquellas políticas, en tanto unidad discreta de gestión tecno-social transformativa.  
A caballo entre cierto halo catastrofista ( las ciudades corren grandes riesgos en su sostenibilidad ) y 
algún vestigio conformista ( el desarrollo desbordará, luego del ajuste, recursos y tecnología de 
mejoramiento de la sostenibilidad y calidad de vida social ), lo cierto es que este meneado 
concepto debería aportar algo novedoso dentro de la crisis del paradigma de la planificación 
convencional y la caída de la capacidad estatal pública y local de garantizar medios adecuados y 
eficientes en el control del desarrollo urbano.  
Es decir pués, que una de las hipótesis sustanciales para establecer un rango de sostenibilidad 
redefinidor de la entidad de los proyectos urbanos pasa por situar su problemática no tanto en 
relación al cambio del modo mismo de proyecto, sino más bien por una redefinición de las 
políticas del desarrollo urbano  acorde al paradigma de la sostenibilidad.  
Un desarrollo urbano sostenible debería partir por admitir la necesidad de abarcar todo el espectro 
de la sostenibilidad – la tríada de sostenibilidades de Rio 92 y del documento previo Our Common 
Future: económica, ecológica y social, más un cuarto ítem, al menos importante en el caso de las 
democracias imperfectas y de los gobiernos locales o urbanos débiles: la sostenibilidad política – y 
no restringirse, subterfugios diversos mediante, a la sostenibilidad económica en tanto mera 
sustentación del actual estado del modo productivo capitalista avanzado, globalizado, etc.Se 
piensa entonces que el modelo de la sostenibilidad triarticulada tiene alguna utilidad teórica si  
[a] se le agrega una dimensión de gobernabilidad local o sostenibilidad política y  
[b] se encuadra la noción ecuménica y globalizada de sostenibilidad a escenarios locales y 
dominantemente urbanos ( o urbano-territoriales ). 
Si bien el crecimiento porcentual demográfico y productivo de las concentraciones urbanas ha sido 
sistemático y constante, la evolución de las políticas públicas nacionales no ha sido modificada por 
esas circunstancias.  
La prioridad de las políticas públicas económicas segregadas de su verificación espacial o 
territorial resulta evidente por sobre todo otro posible ámbito de planificación y toma de 
decisiones: en efecto, la secuencia que articula la hegemonía política y técnica de las políticas 
macroeconómicas ( empleo, cambio, recaudación fiscal, términos de intercambio comercial, etc.), las 
políticas económicas sectoriales ( agro, industria, transporte, etc.), las políticas económico-sociales ( 
educación, salud, etc.) respecto de otras dos instancias crecientemente desconsideradas ( las 
políticas económicas regionales y las políticas económicas urbanas ) resulta sin duda, notable para el caso 
latinoamericano y desde luego, bastante divergente de procesos contemporáneos en otros 
escenarios, por ejemplo, los de algunos países europeos.  
En general, realidades tan concretas como los espacios regionales-urbanos o los asentamientos 
urbanos han sido convertidos en términos abstractos de esos diseños político-económicos y 
consecuentemente, han experimentado efectos de rebote resultantes del desarrollo de tales enfoques.  
El violento proceso de concentración metropolitana en algunos casos o la exhaustivación de los drenajes 
campo/ciudad ( o más precisamente, las migraciones desde los rangos urbanos medios y menores a 
los mayores ) son algunos de estos efecto rebote.    
En general, en el caso americano, ha sido casi imposible establecer criterios de política pública 
susceptibles de realizar macrocáculos de sostenibilidad de población radicada en escenarios alternativos y 
tendió a prevalecer un análisis del crecimiento económico suscinta y equívocamente presentado 
por indicadores de grandes agregados económicos ( PBI nacional, tasas de consumo de energía 
eléctrica por el sector industrial, comportamiento de la evolución de recaudación de tasas 
extraterritoriales como los impuestos ligados al consumo, etc.).  
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La medición del cálculo de costo de sustentación de un nuevo habitante urbano – habitual en Europa, y 
determinante de muchas tomas de decisiones en términos de reorientación de inversión pública 
regional – entre nosotros es prácticamente desconocida y la consecuencia urbana es doble.  
Por una parte, resulta redundante en la incapacidad de programar y sostener ofertas razonables de 
bienes y servicios urbanos más o menos regulados por decisiones de política pública; por otra, la suposición 
de un virtual automatismo de mercado en la recepción de nuevos habitantes urbanos, cuya rigidez 
determina el montaje de condiciones de informalidad/ilegalidad de crecimiento exponencial.  
Otra característica de esta relación de predominancia entre políticas públicas generales ( 
supranacionales, nacionales, estaduales, etc.) y políticas públicas locales ( regionales o 
intermunicipales, municipales o urbanas, etc. ) es el carácter eminentemente pasivo de las 
administraciones urbanas, por ejemplo en relación a decisiones de localización derivadas de otras 
esferas políticas, como ocurre en relación a industrias, transportes, infraestructura energética, etc.  
A menudo este tipo de rol pasivo está sancionado con regímenes jurídicos de marcada restricción 
de una efectiva autonomía y / o autarquía para los gobiernos locales. 
Este comportamiento territorial o espacialmente abstracto de la economía esgrimido en 
desconsideración del peso poblacional y microeconómico dominante de las ciudades, encuentra 
correlato en los cambios que han signado el análisis de la performance político-económica de una 
ciudad o  región.  
En efecto, hace ya tres décadas, el criterio fundamental de interpretación consistía en valorar 
algunos indicadores de la llamada base económica de una región o polo urbano y del 
comportamiento exitoso de ese elemento de las estructuras socio-económicas locales medido por la 
capacidad neta de exportar bienes y servicios al exterior de dichas estructuras ( regiones a la nación o a 
otras naciones, ciudades a un hinterland variable, etc.).  
Más tarde se intentó montar el procedimiento del análisis matricial insumo/producto de escala local, 
cuya efectividad a escala espacial – dados los complejos flujos de intercambios local / regional / 
nacional – resultó bastante infructuosa: los trabajos post-matriciales ligados al análisis de los SNA ( 
Systems National Accounts ), si bien avanzaron en la internalización de variables ligadas al manejo de 
recursos naturales ( netos y transformados, de stock y/o flujo, etc. ), no suponen un cambio 
significativo en el reconocimiento de las espacialidades inherentes a regiones o ciudades ni a sus 
formas específicas de administración2.  
El apogeo del modelo de mercados globalizados hacen todavía más inviable el montaje de criterios 
analíticos del tipo cuentas patrimoniales recursísticas a la escala de esferas locales, así como algunos 
desiderátums clásicos de los años 70 – como el criterio del ecodesarrollo, basado en la maximización 
de la autosuficiencia recursística de una determinada región y  de la retención de valor agregado 
regional -, hoy parecen mucho más dificiles de instrumentar.  
El paradigma de los mercados globalizados - o lo que D. Harvey3 llama economías líquidas - ha 
generado otros efectos, en general negativos para las ciudades: como la potenciación de la 
competitividad ( entre ciudades y / o entre ciudades y territorios ), la caída genérica de estandares 

 
2 El trabajo más conocido de cálculo de SNA es el realizado por R. Hueting para el gobierno holandés. Véase un resumen 
de las propuestas de Hueting en su libro Scarcity and economic growth. More welfare through  less production?, Editorial 
North Holland, Amsterdam, 1980. 
3 D. Harvey, The Urbanization of Capital, Editorial John Hopkins University, Baltimore, 1985. Diversas aplicaciones del 
adjetivo líquido – como forma de aludir a la inmaterialidad creciente de aspectos de la economía capitalista avanzada, al 
abandono de las formas gravitatorias de articular actividades y territorios y al cambio civilizatorio del producto al 
servicio, aparecen en otros autores como M. Berman ( Todo lo sólido se desvanece en el aire, Editorial Siglo XXI, Madrid, 
1992 y mejor todavía desde la perspectiva teórica, su reciente colección de ensayos, Aventuras marxistas, Siglo XXI, 
Buenos Aires, 2002 ) y Z. Bauman ( que entre otras cosas, publicó bajo el título Modernidad líquida – op. cit. nota 156 – un 
espléndido fresco de la cultura in-sustentable, líquida y del capitalismo tardío, especialmente en su capítulo 3 -  
Espacio/Tiempo – de importantes connotaciones para nuestra línea de discurso ).    
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de calidad de vida o indicadores de desarrollo humano y la complejización de la gobernabilidad 
local.  
El éxito de tal competitividad discierne así, las ciudades globales4 ( o sea, aquellas que han obtenido 
ventajas competitivas ) respecto del resto y, subsiguientemente, han remodelado intensamente las 
estrategias de administración local / regional ( por ejemplo, en torno, de la generalización 
hipervalorada del instrumento de los llamados planes estratégicos ).   
Si quisiéramos sintetizar las políticas urbanas en un esquema, probablemente sea comprehensivo 
un diagrama de cuatro polos o nucleos como el que sigue5: 
 
                                             G                                        P 
 
 
 
 
 
  
   
                                            H                                         S 
 
                                                              Gráfico 1 
Las 4 Políticas Urbanas y las tensiones de la productividad 
 
Respecto del esquema citado podemos efectuar los siguientes comentarios: 
 
1. El polo P identifica la productividad, tornada ahora, crecientemente, en competitividad ( como 
forma específica de productividad comparativa o relativa entre ciudades y / o entre ciudades-
regiones ).  
Utilizamos la hipótesis general que este es el polo prevaleciente en términos de políticas urbanas 
actuales. Se podría medir y evaluar el tipo de P según la calidad/cantidad de KE ( capital 
económico) sobre la que se basa. 
 
2. El polo G refiere a la gobernabilidad, o sea el campo de  generación de las acciones de gestión y 
administración del gobierno urbano, en tanto manifestación de la forma democrática de 
representatividad popular de gobierno local. Se podría caracterizar el tipo de G según la 
calidad/calidad de KP ( capital político ) en la que se apoya. 
 
3. El polo H alude a la habitabilidad, en tanto la medida de calidad y organización de la sociedad 
local, valorable según numerosas formas de caracterización ( desde los índices de línea de pobreza 
hasta los de necesidades básicas insatisfechas, incluso estándares genéricos como el indice IDH ).  
En numerosas referencias,sobre todo ligadas a las agencias internacionales como el Banco 
Mundial, se suele aludir a este polo como desarrollo humano. Otras formas de nombrar este campo 
podrían ser socialidad o comunitarismo ( si apeláramos a las viejas referencias de Tonnies y 
Durkheim a sociedad y comunidad ) o un neologismo como vidabilidad ( que intenta traducir una 
expresión común en la literatura sociológica inglesa: livability ). Asimismo podríamos referirnos en 

 
4 La idea de las ciudades globales está desarrollada por S. Sassen en su libro Cities in a world economy, Editorial 
Pineforge/Sage, Thousand Oaks, 1994. 
5 Este esquema analítico cuatripartito fue propuesto , con algunas variantes, por J.L.Coraggio en su  materia Economía 
Urbana y Metropolitana, módulo 113 de la Carrera de Posgrado en Gestión Ambiental Metropolitana de la Universidad de 
Buenos Aires, en el curso de 1998.  



                                                               
 

 
 

http://www.revista-theomai.unq.edu.ar/numero13/index.htm 

 

                                                

la definición de este polo, a caracterizarlo como el que expresa la articulación entre las funciones y 
prácticas del habitar social urbano y las formas y expresiones/signos del hábitat social urbano.  
Se podría definir el tipo de habitabilidad según la calidad/cantidad de KS ( capital social ) que lo 
compone. 
 
4. El polo S  identifica la sostenibilidad, básicamente la ecológica o natural material, es decir la 
cantidad y calidad de recursos naturales más o menos transformados o antropizados sobre cuya 
base se instala y desarrolla la tecnoestructura urbana, que en definitiva, como soporte material, 
puede caracterizarse como de un grado relativo de calidad en relación a dicho subsistema de 
recursos naturales.   
Se podría establecer el tipo de S  según la calidad / cantidad de KN ( capital natural ) en que se 
sustenta.  
En este aspecto se suele afirmar que una de las estratregias más correctas en términos de política 
urbana sustentable sería utilizar sólo  renta del KN, y no porcentajes netos de éste.  
Inversamente, una medida de crisis de sustentabilidad lo da la disminución neta del KN, o 
indirectamente, su sustitución mediante subsidios matérico-energéticos de origen más o menos 
distante, transados en términos de intercambios de mercado . 
 
5. En los escenarios convencionales actuales de pertenencia imperfecta al mundo mercantil 
globalizado, la función P tiende a generar un comportamiento de tipo competitivo ( P se manifiesta 
relativamente como C, competitividad ), lo cuál genera una cierta presión señalada en el gráfico 
precedente como flechas, indicativas de los siguientes procesos: 
[1] la presión del polo P (en tanto, C) sobre el polo H, generando básicamente deficiencias en la 
cantidad / calidad de la H ( disminución del KS ), cuyo efecto sustancial es el crecimiento de 
población marginal o excluída. 
[2] la presión del polo P ( en tanto, C ) sobre el  polo S,  desarrollándose deterioros de la 
calidad/cantidad de la S ( disminución y degradación directa e indirecta del KN ), cuyas 
características esenciales son la ampliación de las huellas ecológicas6 ( ecological footprints ) o cuencas 
de abastecimiento de recursos e insumos y / o de disipación de desechos, lo cual, en cadenas 
entrópicas de diferente escala, implica deterioros del KS de la sociedad local implicada y/o de 
otras sociedades extralocales. 
[3] la pérdida creciente de calidad del polo H establece una presión indirecta sobre el polo G, en 
tanto ésta resulta comprometida en una gestión crecientemente tensionada por la atención de las 
capas sociales de población marginada/excluída.  
La consecuencia puede ser una pérdida de KP ( descrédito, movilizaciones críticas, falta de apoyos, 
etc. ) o una redefinición del mismo ( clientelismo, asistencialismo inmediatista, etc.). 
En otro sentido, también podemos intentar traducir - como se ha realizado en diversos y variados 
trabajos recientes – el gráfico 1 en otro que exprese cada uno de los megatemas de política social y 
urbana mencionados en manifestaciones específicas de sostenibilidad, según puede registrarse en 
el gráfico que sigue: 
 
 
                                          SP                                            SE  
 
 
 

 
6 Esta noción fue inicialmente propuesta por W. Rees en su artículo Ecological footprints and appropiated carrying capacity: 
what urban economics leaves out, en revista Environmental Urbanization, 4-2, N. York, 1992. 
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                                          SS                                             SN 
 
                                                            Gráfico 2 
Las 4 Políticas sociales urbanas en términos de sostenibilidad 
 
En relación al gráfico precedente podemos realizar las siguientes consideraciones: 
 
1. Este  gráfico  tiene  semejanzas ( y algún agregado ) con  el conocido esquema de las tres esferas 
de sostenibilidad ( esferas económica, social y ecológica ) : en dicho esquema- originamente propuesto 
por P. Nijkamp7 - se alude a fines / objetivos propios de cada esfera ( respectivamente: 
productividad, bienestar social y integridad/funcionalidad ), a fines/objetivos compartidos por cada par 
de esferas ( respectivamente: equidad/eficiencia para el par social-económico, sostenibilidad productiva 
para el par económico-ecológico y habitabilidad para el par social-ecológico ) y un fin/objetivo que 
intersecta las tres esferas, que sería el concepto de sostenibilidad ambiental o global.  
Este esquema, recordamos, fue utilizado como fundamento del discurso central del documento 
base de la conferencia de Río de 1992 ( apoyado en los desarrollos de G. H. Bruntland y M. Strong ) 
y es básico en la proposición metodológica de la construcción de las llamadas Agendas Locales 21 ( 
según consta en el manual del ICLEI 8).  
El elemento nuevo que no figura en el esquema triádico consignado es la gobernabilidad, entendible 
como sostenibilidad política, en esta versión  de redefinición de las políticas urbanas en términos de 
sostenibilidad. 
 
2. Redefinimos la productividad (P) como sostenibilidad económica (SE). Esta redefinición implica 
varios corolarios: 
[1] La SE debe verificarse como maximización de productividad de una economía local ( urbana o 
regional ) no de carácter absoluto, sino en tanto no reduzca significativamente los otros polos ( y 
sus respectivos K, definibles cuali-cuantitativamente ). 
[2] La SE debe formularse en el contexto de una cierta racionalidad bioregional, dable en la 
minimización de importación de insumos matérico-energéticos extralocales y de exportación de 
residuos o efectos degradantes y/o afectantes de otros K extralocales ( por ejemplo, el KN ). 
[3] La SE debe establecer un determinado marco, techo o tope a las condiciones de competitividad. 
Dicho de otra forma, la competitividad no debe resultar de una afectación de la SE local a mediano 
o largo plazo, e inversamente, la promoción de una estrategia de SE debería confluir a una 
redefinición de la competitividad ( por ejemplo, ligada a una receptividad selectiva de actividades 
industriales o la calificación ambiental de un área connotada por políticas ya no de pura 
productividad/competitividad sino de regulación de su SE ). 
[4] La SE debe obtenerse mediante un manejo conservativo y a largo plazo del KE de un ámbito 
local ( urbano o regional ). 
 

 
7 P. Nijkamp, Regional sustainable development and natural resource use, Edición de The Wordl Bank Conference on 
Development Economics, Washington, 1990..  
8 ICLEI, The Local Agenda 21 Planning Guide. An introduction to sustainable development  Edición ICLEI-IDRC-UNEP, 
Toronto, 1996. 
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3. Redefinimos la habitabilidad (H) – que es el modo en que se designa la calidad de vida social 
según la óptica de organismos como el Banco Mundial, a veces referida como desarrollo humano – 
como sostenibilidad social (SS ), redefinición que supone varios corolarios: 
[1] La SS debe suponer la mejora progresiva de toda la sociedad local respectiva ( urbana o 
regional ) tal que se supere en el corto/mediano plazo los umbrales LP ( línea de pobreza ) y en el 
mediano/plazo los umbrales NBI ( necesidades básicas insatisfechas ).  
Esto impone la intensificación de todas las políticas sociales respectivas y el acogimiento de las 
nuevas directivas de la asistencia internacional ( por ejemplo, las modificaciones que se han 
impuesto en el World Bank desde el llamado consenso de Washington, de 1990, hasta las 
directivas de El Salvador, de 1998 ). 
[2] La SS debe potenciar las redes de autoorganización comunitaria básicas y el montaje de 
microproyectos de desarrollo. 
[3] La SS debe suponer  la consolidación de las estrategias llamadas de economía popular, como 
modos de rearticulación efectiva de los flujos e interacciones con las esferas de las economías 
públicas y privadas-empresariales. 
[4] La SS implica promover una creciente estabilización de los procesos de movilidad demográfica, 
al menos aquellos impactados  por efectos regresivos de los procesos de globalización económica, 
no tanto mediante mecanismos de cierre de fronteras urbanas o regionales respecto de estos 
procesos sino mediante políticas territoriales de generación de SS de tipo extensivas o 
macroregionales. 
 
4. Redefinimos  la sostenibilidad (S ) como sostenibilidad natural (SN ), según los siguientes 
corolarios: 
[1] La SN debe implicar una reconsideración de la base material de sustentabilidad local ( urbana o 
regional ) en base al análisis de la racionalidad de la imbricación de una sostenibilidad ecológica o 
natural propiamente dicha y una sostenibilidad tecnológica ( o propia de una segunda naturaleza ).  
En efecto, ello supone reconocer las calidades de la antropización, o bien como el KN ( capital natural 
primario ) puede ser potenciado, enriquecido o  revalorado mediante un KT ( capital natural 
secundario o tecnológico ).  
Decimos que hay KT como capital agregado al KN cuando se ha verificado un bajo o nulo impacto 
ecológico regresivo.  
En cualquier caso, este KT agregado debe aportar  a los criterios de autosuficiencia ( mínimización 
de importación extralocal de materia/energía, minimización de la exportación extralocal de 
desechos o efectos regresivos del KN extralocal ). 
[2] La prosecución de una SN no debe confundirse con la sostenibilidad genérica, sino que 
resultará de una adecuada interacción con las otras dimensiones de las políticas urbanas, 
retraducidas aquí como diversas instancias de sostenibilidad.  
Debería aquí, soslayarse o evitarse la posibilidad de una suerte de fundamentalismo ecologista o 
ambientalista. 
[3] La SN, como componente básico de la sustentación material de un sistema de 
población/producción debe tender a la maximización de inversión en lo que podríamos 
denominar capital fijo, o sea a reducir la tendencia creciente a maximizar el cociente entre capital 
variable y capital fijo propio de los fenómenos de la actual fase globalizada del capitalismo de 
mercados o lo que dio en llamarse economía líquida9.  
Un criterio firme de SA debe promoverse como freno territorial a la intensificación de la circulación 
de flujos de capital. 

 
9 Sobre este punto veáse el artículo de A. Zaera Polo, La organización material del capitalismo avanzado, revista Dominó 2, 
Montevideo, 1998.  
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5. Redefinimos la gobernabilidad (G) como sostenibilidad política (SP ), ligada a los siguientes 
corolarios: 
[1] La SP implica transformar la actual presión de externalización de los fenómenos de 
productividad/competitividad propios de la fase globalizada de la economía capitalista tal que 
determina un rol específico de la gobernabilidad local ( urbana, regional) fundamentalmente 
ligado a administrar las manifestaciones regresivas de la exclusión social  que dichos fenómenos  
provocan.  
Esto implica recrear una base de KP de tipo local o regional capaz de esgrimir frentes de 
resistencia o confrontación a decisiones extralocales generadoras de una maximización de 
exclusión social verificable en  localizaciones territoriales específicas.  
El éxito macroeconómico no puede sustanciarse en un fracaso microeconómico, redundante en 
severas crisis de la SP local o en su degradación en formas espúreas del clientelismo. 
[2] La SP implina una correcta rearticulación de las formas de organización microsociales, tanto sea 
en base a modificaciones de la gestión ( intensificando la descentralización y participación) o de la 
toma de decisiones  apoyada en mecanismos democráticos directos ( por ejemplo, mediante la 
gestión de presupuestos participativos: recuérdese aquí la exitosa gestión del prefecto de Porto 
Alegre, T. Genro ). 
[3] La SP supondrá el aval a formas de planificación / gestión auténticamente democráticas ( y no 
hegemonistas ) como las que pueden  darse mediante el desarrollo de planes estratégicos 
verdaderamente representativos y / o del montaje de agendas locales socialmente significativas. 
En este punto se busca alertar acerca del pseudo participacionismo que habitualmente sesga los 
instrumentos planificatorios recientes, presentados como consensualistas –como el caso de los 
planes estratégicos de desarrollo socio-económico – y que en numerosas ocasiones han derivado 
en procesos favorecedores de la legitimización de la hegemonía de un sector o actor determinado. 
Esta circunstancia no es objetable en sí o de manera apriorística, sino en cuanto debe formar parte 
del cuadro ideológico-político que motoriza la iniciativa, de forma que exista capacidad de análisis 
crítico-social de los términos de tal hegemonismo si ello ocurriera. 
 
6. Identificamos la sostenibilidad ambiental (SA) como un punto de equilibrio de las 4 
manifestaciones sectoriales de políticas urbanas replanteadas en términos de sustentabilidad: tal 
punto de equilibrio debe ser reivindicado en su diseño, como una atribución de tipo local y por 
tanto, asumirá determinadas formas en la fijación del mix de sostenibilidades y en el establecimiento 
de las prioridades de agenda. 
 
En base a las argumentaciones precedentes, podríamos proponer  varios marcos o escenarios de 
gestión sostenible de ciudades: 
 
1.El metodo sugerido para la confección de Agendas Locales, propuestas ya en la reunión de Rio 
de 1992,  se define en torno del montaje de estrategias para alcanzar un desarrollo sostenible a 
nivel local, ya que se entiende que no es susceptible de logarse una sostenibilidad ecosférica, tema 
central de las discusiones de Rio, sin alcanzar múltiples mejoras de sostenibilidad a escala 
local.Desde 1992, hay hoy algo más de 6500 ciudades que están haciendo procesos de agenda local.  
El ICLEI10 – que ha desarrollado el método de las Agendas Locales XXI habitualmente utilizado en 
los casos en que se han montado experiencias agendísticas  -  define el desarrollo sostenible ( desde la 
escala de una administración local) y en este sentido, admite una función cuasi confrontatoria de la 
economía respecto de las posibilidades del desarrollo social y ecológico.  

 
10 ICLEI, The Local Agenda 21 Planning Guide,  op. cit. nota 8. 
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La gestión urbana se presenta de tal modo como una acción en el seno de los conflictos de dicha 
confrontación, siendo los gobiernos locales quiénes disponen de una marco estrecho de actuación, 
ya sea estableciendo estándares o regulaciones o produciendo  servicios y productos ecológicos ( 
agua, disposición de residuos, etc.), económicos ( transporte , infraestructuras, etc. ) y sociales ( 
salud, educación, etc.).  
Desde este campo, el desarrollo sostenible de una gestión urbana consistiría en un desarrollo que 
distribuye servicios ambientales, económicos y sociales básicos a todos, sin alterar la viabilidad de los 
sistemas ecológicos y comunitarios de los que esos servicios dependen.  
Para lograr esa finalidad el método de las Agendas Locales 21 propone diseñar una community 
vision , establecer alianzas (partnerships ) entre actores sociales significativos ( stakeholders ) que 
puedan motorizar un action planning ( basado en la identificación de objetivos o targets y en la 
clarificación de estímulos o detonantes de la acción o triggers ) que pueda ser sistemático y 
retroalimentado ( en base a un monitoreo en base a indicadores de desempeño o indicadores target 
based ). 
Otro ejemplo de esta condensación de la acción política ligada  a una reflexión sobre la articulación 
de las diferentes expresiones de sostenibilidad, se da en el Tercer Plan Regional para el Area 
Metropolitana de Nueva York11, en el que el esquema triádico de la sostenibilidad sirve tanto para 
el diagnóstico o perfil ( definición de los riesgos metropolitanos: básicamente, el incremento de la 
brecha socioeconómica entre riqueza y pobreza urbana, el despilfarro en el consumo de recursos y 
el comportamiento errático -boom and bust - de la economía ) tanto como para el diseño de las 
estrategias básicas ( las llamadas five campaigns o campañas: la tutela verde o greensward, la 
movilidad, la centralidad multipolarizada, la generación de empleo y la gobernabilidad ).  
Adicionalmente resulta interesante agregar que en  la redefinición de las políticas urbanas en base 
a las ideas del desarrollo sustentable es muy importante discernir el potencial de sinergia que 
pueden connotar las relaciones de una serie de políticas o programas sectoriales: en este punto, 
algunas características de la administración de Curitiba12 resultan aleccionadoras ( por ejemplo, los 
efectos sociales sinérgicos del programa Lixo que nao e lixo ). 
 
2. Tanto las ideas devenidas del campo de la ecología política como de la crítica ecológica de la 
economía política deberían ser adecuadamente repensadas en la fundamentación de las políticas 
urbanas según parámetros de sustentabilidad. 
En la ecología política, el tipo de reflexiones de carácter crítico enarboladas hace más de 30 años 
por pensadores urbanos como Mumford o Bookchin13, ahora han encontrado cierta formalización 
y relativa inserción en los discursos de la politología, ya sea en su vertiente ligada a la deep ecology ( 
en los trabajos del filósofo danés R. Naess ) o en los diferentes procesos de redefinición  verde de las 
propuestas socialistas, articulando los discursos  biologistas  y  humanistas  con  un   
remozamiento  del  pensamiento  marxista  y anarco-socialista: los textos de R.Eckersley14 y D. 
Pepper15 son suficientemente amplios en la presentación de las alternativas de la ecología política 
y su posible aportación en una redefinición de las políticas territoriales.  

 
11 R.Yaro et al, The Third Regional Environmental Plan for the Nueva York Metropolitan Area, Editorial Island Press, 
Washington, 1996. 
12 Un resumen de las políticas urbanas de Curitiba – incluída el  manejo de los residuos – en IPPUC, Memoria da Curitiba 
Urbana, Ecological School of Urbanism, Curitiba, 1991. Una historia de esas políticas ambientales urbanas puede 
encontrarse en E.M. De Castro Trindade ( coord.), Cidade, Homem, Natureza. Uma historia das politicas ambientais de 
Curitiba, Edición de la Universidade Livre do Meio Ambiente- Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Curitiba, 1997. 
13 De los varios conjuntos  de ensayos compilados de M. Bookchin, el titulado Los Límites de la Ciudad, Editorial Blume, 
Madrid, 1985, representa un adecuado resumen de sus ideas eco-urbanas desde su óptica anarquista. 
14 R. Eckerslesy, Environmentalism and Political  Theory: Towards an ecocentric approach, Editorial  UCL Press, Londres, 1992. 
15 D. Pepper, Ecosocialism. From deep ecology to social justice, Editorial Routledge, Londres, 1995. 
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Desde una perspectiva devenida del pensamiento socio-económico, un texto de R. Guimaraes16 
introduce la duda acerca del valor renovador del pensamiento ligado al concepto de 
sustentabilidad, en el sentido de cuestionar el posible sentido oportunista neo-capitalista de estas 
ideas. 
La crítica ecológica de la economía política también recoge aportaciones liminares, como las de K. 
Polanyi17 y su temprana crítica a la autonomía del mercado en la restructuración de los territorios 
o las ideas de N. Georgescu-Roengen18 y su revisión energetista de los flujos económicos y las 
primeras proposiciones confrontatorias entre las nociones de la pseudociencia económica y la 
ciencia bio-ecológica.  
Hay luego una extensa saga de autores que avanzaron en la economización de la problemática 
ambiental o sea, en el intento de calcular las así llamadas externalidades ambientales devenidas de 
aspectos marginales de la productividad económica ( sobre todo, la ligada a procesos industriales 
y en menor medida, agrotécnicos ): en esta línea los trabajos de D. Pearce19 efectúan una 
interesante recopilación de los estudios de esta clase que en lo referente a las problemáticas 
urbanas se ligan centralmente a los diversos tipos de contaminación y deterioros de soportes 
naturales.  
El mexicano E. Leff20  ha efectuado una importante revisión crítica de la economía capitalista, 
cuestionando sobre todo, los aspectos inherentes a su racionalidad intrínseca y aludiendo entonces 
a una necesaria reconstrucción epistemológica del saber que tienda a proponer un tipo de 
racionalidad superadora de los paradigmas de tipo productivista-instrumentalista ( o sea el vasto 
arco que va de Marx a Weber ), estableciendo criterios para una rearticulación de las necesidades 
socio-históricas con las posibilidades tecno-productivas y sus deficiencias de apropiación 
diferencial y acumulación.  
Por último en este breve resumen, el economista español J. Martínez Alier21 realizó diversas 
lecturas críticas del desarrollo del pensamiento económico tradicional desde una óptica ecológica, 
revalidando aportes como los de Georgescu, Daly o Podolinsky, para cuestionar los modelos de 
internalización de marginalidades e indagar en términos de una economía susceptible de basarse 
en argumentos crítico-ecológicos de las relaciones de producción de raíz capitalista.  
Su trabajo referente a las políticas urbanas es – como en Leff – incipiente ( ha efectuado un análisis 
crítico del caso Barcelona ) aunque muchos de sus argumentos deben traducirse a la escala de las 
manifestaciones urbano-metropolitanas del escenario de la globalización.  
Lo mismo vale para los estudios de crítica eco-marxista que ha propuesto el norteamericano J. 
O’Connor22, sobre todo en cuanto a su postulación de la segunda crisis del capitalismo, es decir, la 
referida a la crisis de las condiciones de producción y el deterioro de y la desinversión en rubros 
de capital fijo, algunos de cuyos términos fueron desarrollados en los análisis urbanos de D. 
Harvey23.  

 
16 R. Guimaraes, El desarrollo sustentable: propuesta alternativa o retórica neoliberal?, artículo en revista Eure, XX, 61, Santiago 
de Chile, 1994. . 
17 K. Polanyi,  La Gran Transformación, Editorial del Fondo de Cultura Económica, México, 1992. La edición inglesa 
original es de 1944. 
18 N. Georgescu-Roengen, The Entropy law and the economic process, Editorial Harvard University Press, Cambridge, 1971.  
19 D. Pearce- R.K. Turner, Economía de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente,  Editorial Celeste, Madrid, 1995. 
20 E. Leff, Ecología y Capital, Editorial Siglo XXI, México, 1994. 
21 J. Martínez Alier,  Curso Básico de Economía Ecológica, Edición de la Ofinica del PNUMA para América Latina y el 
Caribe, México,  1995. 
22 J. O’Connor,  Las condiciones de producción. Por un marxismo ecológico. Una introducción teórica, artículo en revista Ecología 
Política, 1, Barcelona, 1990. 
23 D. Harvey,  Los límites del capitalismo y la teorí marxista, Editorial FCE, México, 1990.  
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En estos rubros, el tipo de pensamiento crítico ligado a las proposiciones de la ecología política y 
de la crítica ecológica de la economía va a aportar argumentos decisivos en la revisión de las 
políticas urbanas. 
 
3. Los criterios basados en un fortalecimiento de la capacitación activa de la sociedad local para 
desarrollar conjuntos de acciones en cascada deberían formar buena parte de las estrategias 
decisionales de las administraciones urbanas que desean potenciar enfoques basados en el 
desarrollo sostenible.  
Las guías que la GTZ propició para la acción local en Tailandia son un ejemplo interesante en este 
sentido. También  existen algunas experiencias válidas en el montaje de procedimientos 
participativos en la confección y monitoreo de planes estratégicos como por ejemplo, el realizado 
en Cartagena. 
En el caso del desarrollo de las llamadas Guías de Manejo Urbano Ambiental de Tailandia24 ( Urban 
Environmental Management Guidelines Thailand, UEMGT, realizadas por la agencia alemana de 
coooperación GTZ para la agencia gubernamental nacional DOLA, Department of Local 
Administration ) se prepararon 6 guias pertenecientes a una agenda marrón ( control de la 
contaminación del agua, drenaje, manejo de los residuos sólidos, manejo de los residuos sólidos 
espaciales, control de la contaminación del aire y salud ambiental ) y 6 guías ligadas a una agenda 
verde ( transporte y tráfico, forestación urbana, entorno edilicio, mejoramiento de asentamientos, 
planeamiento de usos del suelo y manejo de recursos ) que, además de articularse entre sí a los 
fines del desarrollo de una política genérica de sustentabilidad urbano-regional, pretendían 
fundamentalmente, ofrecer información básica a los actores sociales involucrados en tres temas 
sustantivos:  
[1] cuál es la problemática?,  
[2] cuál es el marco legal? y  
[3] a quién pedir ayuda?.  
Este tipo de trabajo implica, por así decirlo, una clase de gestión urbana indirecta, vinculada a 
ofrecer los argumentos informativos técnico-legales básicos para garantizar una participación 
social genuina: puede vincularse a una serie de técnicas y gestiones participativas habituales en 
esferas locales de USA, como los métodos llamados Take part y Make democracy work, en el seno de 
las prácticas genéricamente denominadas de Commnunity Urbana Design by People25.  
 
4. Las tendencias a concebir un desarrollo urbano fragmentado en base a una idea de city-collage y 
al montaje de enclaves supuestamente promotores de globalidad competitiva deben ser 
cuidadosamente evaluadas puesto que es posible que generen más perjuicios ( sociales ) que 
beneficios ( empresariales ). 
Los procesos de desarrollo inner city, ligados a enclaves de índole oportunista seleccionados y 
promovidos por developpers, han tenido un éxito dispar, en términos de economia urbana: el 
proceso de Canary Wharf en Londres significó la quiebra del grupo inversor Olympia, de origen 
canadiense y no ha logrado consolidarse como nuevo sector urbano26; el proyecto Banglatown – de 
reciclaje del mercado londinense de Spitalfields – intentó matar dos pájaros de un tiro, internando 
etnias muy activas en Londres como las pakistaníes  y montando un gran negocio inmobiliario, 

 
24 Grupo DOLA-GTZ, Urban Environmental Management Guidelines Thailand, carpeta de 13 fascículos, Editorial GTZ, 
Londres-Nueva York, 1993. 
25 Existe una interesante compilación de estas técnicas de planificación urbana de tipo participativo en el número 
monográfico de la revista Process 3, Tokio, 1977,  titulado Design by Commnunity.  
26 M. Bandini, Canary Wharf: Towards a debate, artículo en revista Zodiac 5, Milán,  1991. 
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pero tropezó con una férrea resistencia de una variopinta alianza de conservacionistas académicos, 
squatters y políticos radicales, que finalmente evitó el redesarrollo27.  
La reurbanización  gentrificada de barrios barceloneses – como el Raval y partes del barrio gótico – 
junto a los nuevos desarrollos costeros de Nova Icaria, pareció  funcionar en términos de estética y 
rentabilidad urbanas pero significó un violento cambio social y de usos, aunque logró integrar 
vastas áreas de valor histórico a los nuevos usos terciarios de la ciudad.  
En los centros de Nueva York, San Francisco o Boston varios proyectos de redesarrollo ( Battery 
Park, Ghirardelli, Quincy Market, respectivamente ) tuvieron un comportamiento parecido: 
violentos cambios urbanos pro-terciarios, reducción de variedad urbana, gentrificación y expulsión 
de población.  
Las periferias neocentrales de Florencia y Milán ( Novolli, Milano Due ) han oscilado del fracaso 
florentino, tendente a una intención de metropolinización severamente cuestionada por algunos 
especialistas urbanos, al moderado éxito del enclave milanés, de tipo ex - céntrico – según el 
modelo parisino de La Defense – pero de escasa calidad urbana dada la homogeneidad de usos 
terciarios financieros.  
El proyecto en curso en el centro de Buenos Aires, Puerto Madero, no obtuvo una adecuada 
integración ni activación del núcleo histórico central ni ha resuelto sus problemas de accesibilidad 
y pasaje del tránsito rápido norte-sur reforzando una cierta y deseada condición de fronterización, 
apta para el despliegue de los usos selectivos que posee.  
Las ideas actualmente en curso sobre la Bahía de Montevideo deberían ser revisadas a la luz de la 
experiencia ya acumulada en estos ejemplos de ciudad-collage y promoción de áreas selectas de alta 
renta y valor de suelo, pero en varios casos, de generación de efectos indirectos de regresión de la 
calidad y funcionalidad urbana general.  
Por otra parte, ciertos conceptos ahora puestos en boga – como los de telepuerto, áreas de 
innovación, áreas de R+D, concentradores terciarios, fashion buildings o franchising architecture, 
contenedores híbridos, colonización de terrain vagues, etc. – significan oportunidades proyectuales de 
generar impactos reactivadores de áreas urbanas deprimidas y suturas de los tejidos y redes de 
actividades, pero también y a menudo, suponen por el contrario, el desarrollo de áreas de 
exclusión social o ghettos calificados, nuevas fronteras urbanas disruptoras de redes de movilidad 
y energía, zonas de homogeneización monofuncional con problemas de servicios, atractores de 
flujos de transporte de efectos perturbadores, etc. 
 
5. Inversamente, si bien la tentación de auspiciar una multiplicación de microproyectos puede 
resultar insuficiente o ineficaz como fortalecimiento de la calidad de vida y habitabilidad social 
urbana, es necesario concebir este campo de gestión como uno de los que puede vehicularizar 
posibilidades de potenciación de la gobernabilidad y de formas de alcanzar estados procesuales de 
mejoramiento a mediano plazo.  
El montaje de apoyos a los mecanismos de la llamada economía popular28 puede ayudar en esta 
perspectiva. 
El registro de numerosas iniciativas del tipo de microproyectos descentralizados que ha efectuado 
la FICONG29 ( proyectos KREBS de Kenia, proyectos Microfunds en Flipinas, etc. ) o la reconocida 
acción del Banco Grameen en el sudeste asiático – llamado banco de los pobres con su criterios de 
micropréstamos con garantía comunitaria – y el desarrollo de una variada acción de difusión e 

 
27 Veáse una discusión del proyecto Banglatown en J. Jacobs,  Edge of Empire. Postcolonialism and the city, Editorial 
Rouledge, Londres, 1997. 
28 Este concepto ha sido profundamente trabajado como economía urbana alternativa por J.L.Coraggio, véase el cuaderno 
de textos editado por la Maestría en Gestión del Habitat y la Vivienda, FAUD-UNMDP, 1997. 
29 Véase un resumen de estas y otras experiencias de microparticipación popular urbana en S. Arrossi  et al,  
Financiamiento de Iniciativas Comunitarias, Ediciones FICONG, Buenos Aires, 1993. 
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implementación de este nivel de refuerzo de la actividad popular auto-organizada ( por ejemplo, 
en los célebres textos de Schumacher, Ander Egg , Hopenhayn-Neff, Fundasal, Robirosa 30 , etc. ) 
son apenas algunos casos de este nivel de actuación en políticas urbanas.  
El campo de la economía popular ( que contiene, según uno de sus estudiosos principales, J. L. 
Coraggio, a todas las unidades domésticas basadas en un recurso principal que es el fondo de trabajo y 
que por tanto es mucho más que la economía de los pobres o la del SIU, sector informal urbano ) 
también representa un campo emergente en la productividad urbana de posible desarrollo futuro, 
sobre todo si se mantienen o agudizan los efectos de exclusión social derivados de las políticas de 
globalización: en el área metropolitana de Buenos Aires ya existen, por ejemplo, más de dos 
millones de prosumidores – como se autodenominan utilizando la expresión de Toffler – basadas en 
estrategias de trueque, o sea que no utilizan dinero sino muy marginalmente y que basan su 
supervivencia en intercambios de productos o servicios devenidos de su capacidad de trabajo.    
 
6. Algunas  aportaciones  derivadas  del llamado paradigma bioregionalista pueden servir para 
apoyar el montaje de políticas urbanas basadas en el desarrollo sustentable, sobre todo en  cuanto 
a una concepción de ciclos regionales de determinados recursos estratégicos.  
Las ideas bioregionalistas y la revisión crítica de las ciudades en tales contextos, fue propuesta por 
diversos autores como R. Sale, W. Rees o A. Atkinson31 , recogiendo la tradición que une las 
propuestas urbanas de las garden-cities de E. Howard con los postulados de talante anarquista de 
L. Mumford o M. Bookchin y toda la experiencia eco-utópica ( W. Morris, R. Bellamy, E. 
Calembach, etc. ) aunque despojada de su tendencia romántico-agrarista y reconducida a criterios 
conceptuales y técnicos de administración urbana.  
[a] Un primer criterio bioregionalista implica el manejo del agua ( como recurso y como medio 
receptivo depurativo ) según el conocimiento de sus ciclos territoriales, lo que remoza las viejas 
tradiciones geográficas de cuenca.  
Por sus características se trata de uno de los sistemas de recurso/servicio más obliterado por 
estrategias indiscriminadas e irracionales de succión o flujo negativo ( sobre-extracción de 
componentes de ciclo ).  
Esta óptica propone darle un valor bioregional al recurso, analizando sus condiciones de stock ( en 
aguas fósiles confinadas y en aguas superficiales ), formas de apropiación / asignación regional-
local del mismo, fijación de sus condiciones de capital / renta y su distribución socio-bioregional, 
etc.  
Hay toda una larga tradición de análisis de la conflictividad de la apropiación y el uso del recurso 
a la escala territorial, pero existe un débil tratamiento normativo respecto del consumo 
concentrado urbano. 
[b] Un segundo criterio bioregionalista se refiere al manejo del suelo urbano, periurbano y extraurbano ( 
como recurso y como componente de sistemas de servicios socio-alimentarios, eco-bio-funcionales, 
productivos, de amenities, etc. ) y el argumento principal sería reconsiderar, desde una perspectiva 
ligada a la crítica ecológica de la economía, su condición de mercancía, revisando aspectos de su 
situación de producción / posición / reproducción / sustituibilidad o reposición o renovación, 
dominio o apropiación, uso e intensidad de uso, etc.  

 
30 E. Schumacher, Lo pequeño es hermoso. Por una sociedad y una técnica a la medida del hombre, Editorial Blume, Madrid, 1978 
; E. Ander Egg, Metodología y Práctica del Desarrollo de la Comunidad, Editorial Naciones Unidas, Nueva York, 1967; B. 
Hopenhayn-M.Neff, Desarrollo a escala humana.Una opción para el futuro, Editorial Cepadur, Santiago de Chile, 1982; 
FUNDASAL, El hilo conductor, Editorial Fundasal, El Salvador, 1982; M. Robirosa et al, Turbulencia y planificación social, 
Editorial UNICEF-Siglo XXI, Buenos Aires, 1990. 
31 R. Sale, Dwellers in the land. The bioregional vision, Editorial The Sierra Club, San Francisco, 1985; A. Atkinson, The urban 
bioregion as a sustainable development paradigm, artículo en revista Third World Planning Rewiew, 14-4, Londres, 1992; W. 
Rees, op. cit. nota 6. 
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Desde esta perspectiva es necesario revisar los patrones de uso del suelo territorial que incluye la 
concentración urbana ( en esta perspectiva ambiental de revisión del planning de usos son 
destacables las diversas propuestas derivadas de los trabajos de I. McHarg32 y la idea de establecer 
una condición o vocación del suelo previa y determinante de la constitución de su valoración 
mercantil inmobiliaria ) y los llamados factores urbanísticos ( usos, densidades, intensidad de usos 
y densidades, correlaciones topológicas, compatibilidad de usos entre sí, compatibilidad de usos y 
servicios, etc.). 
[c]  Un tercer criterio se refiere al manejo de la capacidad depurativa o de reciclaje de los soportes 
naturales inmediatos o mediatos de los asentamientos urbanos referente al tratamiento y disposición de los 
residuos residenciales, industriales, peligrosos  o especiales y la consideración extendida y global 
del LCA ( life cycle assessment, evaluación del ciclo de vida del producto manufacturado no 
biodegradable ).  
Recordemos al respecto que esta función de disposición de los residuoas y neutralización de 
sustancias no biodegradables  puede alcanzar a ocupar hasta el 75% de los ecological footprints de 
cada ciudad, situación de demanda de espacio territorial tanto más grave cuando suele enmascarse 
su condición  de mercado, ya sea mediante la minimización de inversión tecnológica de 
tratamiento cuanto la pretensión de una deposición natural.  
En la ciudad de Buenos Aires, un estandar de 1.6Kg/H/día arroja un volumen de tratamiento de 
160000 TM mes, para los 3.3 millones de habitantes de la ciudad: dichos valores trepan en Europa 
a 2.1 Kg/H/día y en USA a 2.7Kg/H/día, así como varía su composición y de ello, su tratamiento.  
En Buenos Aires un 55% de la basura es orgánica, cifra que sube al 78% en Calcuta y cae al 38% en 
Londres, 35% en San Pablo y 26% en Nueva York.  
De allí que en numerosos municipios norteamericanos se fijen metas de reciclaje del 80% del total, 
restando sólo el 20 % en operaciones de relleno, con lo que disminuye notablemente el espacio 
requerido.   
Se supone que el procesamiento de cada tonelada de basura  demanda entre 2 y 3 puestos de 
trabajo; además para el caso de Buenos Aires el valor de mercado del material recuperado 
superaría los 17 millones de U$S/mes ( valores del 2001). 
[d] Un cuarto ítem se refiere al  manejo del aire ( como medio recetivo de diferentes tipos de 
contaminaciones por emisión de sustancias que afectan su calidad ) en donde aparece la cuestión 
teórica puntual de las cúpulas, burbujas o bubbles – entendibles como esferas teóricas de capacidad 
relativa de recepción de sustancias como dióxido de azufre, sustancias clorofluoradas, etc. – y su 
consideración posible como unidades que admitirían transferencias de contaminaciones de un 
punto o área emisora a otra, regulables en término de mercado. Estas proposiciones esgrimidas 
por A. Agarwal y otros ambientalistas hindúes, supondrían ciertos frenos a la temática del 
calentamiento global, pero en general, por ejemplo en la Conferencia de Río de 1992 o en la Reunión 
de Kyoto de 1997, fueron desconsideradas por las grandes potencias emisoras contaminantes. 
[e] Un quinto aspecto de las temáticas bioregionalistas clásicas de la gestión ambiental urbana se 
refiere al manejo de la conectividad – movilidad intra e interurbana, entendible genéricamente como 
infraestructuras de networks de expansión indefinida de la conectividad de asentamientos urbanos 
en contextos territoriales y sus reconfiguraciones consecuentes como áreas metropolitanas, villes 
archipel, constelaciones de asentamientos subsidiarios o ciudades satélite, urban corridors, etc.  
Se trata en principio de restringir la autonomía de una posible hipermovilidad que agudize la 
dispersión territorial dispendiosa en suelo ( por el fenómeno tipo urban sprawl o de expansión en 
baja densidad ) y en energía ( por la potenciación de la movilidad privada, derivada de las 
políticas de conectividad más ligadas al desarrollo de canales que de medios ). O, en todo caso, 

 
32 I. McHarg, Design with Nature, Editorial Doubleday, Nueva York, 1964, básicamente los ensayos dedicados al estudio 
de los usos de suelo de las áreas metropolitanas de Filadelfia, Baltimore, Nueva York y Washington.  
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utilizar la variable de hipermovilidad como recurso de reterritorialización antes que factor de 
agudización de fenómenos concentratorios débiles: este es el tipo de manejo equilibrante que se ha 
obtenido por ejemplo en la región metropolitana de Milán o en el llamado randstadt o anillo de 
ciudades holandés ( en este caso, basada en el plan NNEPP )., donde el estímulo de la 
hipermovilidad en canales abiertos multimodales afianzó la desconcentración territorial tanto en 
sectores productivos tradicionales como en sectores terciarizados. 
[f] Una sexta cuestión derivada del paradigma bioregionalista consiste en el manejo de la 
locacionalidad de las actividades estratégicas en términos de productividad, entendibles como tendencias 
o apetencias autónomas ( a formas de regulación o estímulo públicos ) en la instalación de 
poblaciones y actividades productivas, dable por ejemplo, en el desarrollo de enclaves 
residenciales más o menos autónomos o segregados de las estructuras urbanas y/o de 
asentamientos productivos, distributivos o hiperconsuntivos ( grandes complejos fabriles, parques 
industriales privados, áreas de depósito y distribución / concentración / comercialización, 
grandes centros de consumo como hipermercados, etc. ).  
Este tema requiere la reversión de la actitud pasiva del procedimiento de evaluación de impacto 
ambiental o del análisis caso por caso de los comportamientos de los respectivos proyectos de 
desarrollo e inversión, así como el estudio de localización – o deslocalización – de actividades 
generadoras de efectos positivos de reterritorialización no meramente enclavística como puede ser 
el caso del desarrollo de áreas innovativas, networks R+D, industrias dispersivas o asociativas de 
redes productivas de escala diversa, instancias de teleformación, teletrabajo o teleproducción, etc33. 
[g] Un séptimo y último tema en esta enumeración  ortodoxa de gestión ambiental sería el 
referente al manejo de los recursos bio-naturales, en tanto sistemas productivos de biomasa y 
determinados flujos funcionales naturales tanto como configuraciones de paisaje arraigadas ya sea 
en el contexto de una cultura local ya sea en la fundamentación de actividades que intervienen en 
la productividad regional ( como, por ejemplo, los atractores turísticos )34.  
Este tema, en su pura enunciación, desborda y complejiza la consideración clásica de las áreas 
verdes urbanas ( intra o extraurbanas, sistemas de parques, criterios microfitológicos de 
forestación urbana, etc. ).  
Se pueden formular así temas más vastos y estratégicos como el control biológico de las fronteras 
urbanas, el mantenimiento de propiedades de biodiversidad que garanticen buffers protectivos 
exourbanos ( la ruptura de buffers generó en algunas ciudades norteamericanas, la apertura de 
vectores por los cuáles se transfirieron a las ciudades no menos de 20 nuevos virus como el hanta 
virus y otras expresiones de grado epidémico ), el manejo y la potenciación de la agricultura 
intensiva urbana y periurbana ( no sólo por su relevante rol en la producción de alimentos frescos 
o no dependientes de cadenas de frío ), el control y calificación de los patterns de paisaje natural y 
antropizado ( por ejemplo los ecosistemas amosaicados  agrícolas periurbanos ), la articulación de 
áreas naturales controladas con funciones regulatorias hídricas y/o o con reservas de dispersión 
frente a eventos imprevistos de tipo catastrófico, etc. 
 

 
 
 
 
 
 

 
33 Véase sobre estos tópicos la compilación de estudios europeos a  cargo de A. Tosi-C. Cardia, Il Territorio dell’ 
Ínnovazione, Editorial F. Angeli, Milán, 1987. 
34 Un tratamiento de estas cuestiones es esbozado por J. Morello, Funciones del sistema periurbano. El caso de Buenos Aires, 
Editorial CIAM, Mar del Plata, 1996. 


